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Estimados amigos:
La organización de la XXXIV RADLA 2016 está en marcha! La Secretaría Ejecutiva de la
RADLA SAO PAULO viene recibiendo la programación de cada una de las actividades
científicas de acuerdo al cronograma establecido para consolidar el programa general del
evento. Les recordamos también que el plazo venció el pasado 30 de setiembre. Por ello,
exhortamos a los coordinadores que aún no hayan culminado sus programas, lo hagan con
la mayor celeridad para remitirlos a la Secretaría. Esto posibilitará la mayor difusión de la
programación y temas a tratar en la próxima RADLA de junio 2016.
De otro lado, el proceso para la convocatoria y selección de becados se encuentra en
marcha. El plazo para enviar la relación de becados es el 11 de diciembre.

RADLA SAO PAULO 2016
BECAS
Como todos los años, se ofrecen 200 becas entre los países miembros de RADLA. La
conformación es la siguiente:
Argentina

30

Bolivia

15

Brasil

30

Chile

15

Colombia

15

Ecuador

15

México

15

Paraguay

15

Perú

15

República Dominicana

5

Uruguay

15

Venezuela

15

TOTAL

200

www.radlabrasil.org
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Los postulantes deberán contactar a los Comités RADLA Nacionales de sus respectivos
países. La selección es realizada directamente por el Comité RADLA de cada país y
enviada posteriormente al Comité Ejecutivo de RADLA Sao Paulo.
Las becas incluyen la inscripción en la Reunión y hospedaje en la ciudad de Sao Paulo.
Se destinan exclusivamente a dermatólogos jóvenes (médicos en formación-residentes
y dermatólogos con hasta 5 años de formación, contabilizándose el tiempo a partir de la
finalización de su formación). La selección es realizada directamente por el Comité
RADLA de cada país y enviada posteriormente al Comité RADLA BRASIL.
Importante: todos los autores de los trabajos seleccionados como becarios/becas,
luego de la confirmación del Comité RADLA de su país, deberán enviar obligatoriamente
sus respectivos resúmenes vía on line, siguiendo las orientaciones y fechas establecidas
en el sitio.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse sólo a través del sitio: www.radlabrasil.org
El sistema de registro en línea emitirá automáticamente un mensaje a la dirección de
correo electrónico registrado, confirmando la PRIMERA ETAPA de la inscripción.
Solamente después de que la secretaría ejecutiva CONFIRME EL PAGO, el sistema
enviará un correo electrónico con la CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN y el enlace de
acceso a un área restringida para la emisión del recibo.
El pago de la tasa de inscripción como CONGRESISTA le da derecho a participar de todas
las actividades científicas y sociales del evento, además del acceso al área de exposición.
El pago de la tasa de inscripción como ACOMPAÑANTE le da derecho a participar de
todas las actividades sociales del evento. No está permitido el ingreso de acompañantes
a las sesiones científicas o al área de exposición.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RADLA:

Tel. (51 1) 4778693 – 4778694 * Fax (51 1) 4774798
E-mail: secretaria@radla.org
www.radla.org

